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1.  Ingresar a través de la página web 
de la Cámara de Diputados: 
 (www.diputados.gob.mx),  en  el 
sitio  CEDIA (Biblioteca). 

2. Una  vez en  la página principal de 
GLIN  México,  se  encontrará  el 
acceso directo. 

3. Seleccionar  “Mas Opciones de 
Búsqueda” 

4.  En  el  buscador,  ingresar  el 
número “ID GLIN”, o en caso de 
un  tema  en  particular  la 
palabra o palabras relacionadas 
con el mismo. 

*A los usuarios externos que deseen obtener el documento completo, favor de acudir a la 
Biblioteca Legislativa de la Cámara de Diputados 
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En GLIN, no hay 
fronteras 

 

 
 

 
 

 
   

Como se  ha mencionado en  ocasiones anteriores GLIN, lo 
integran miembros de diferentes países de los cinco continen-
tes, pero entonces surge la pregunta ¿Cómo  se trabaja en 
búsqueda de mejoramiento de la Red?  

Los integrantes del Consejo Ejecutivo y demás  miembros,  
hacen uso de la tecnología, la cual juega un papel importante, 
pues gracias a ella, los miembros de GLIN están en comuni-
cación constante y trabajan como una unidad. 

Un ejemplo claro a este respecto, lo encontramos en el coreo 
electrónico, gracias a esta herramienta tecnológica, se obser-
va casi de manera inmediata como los miembros de la Red se 
trasmiten y pueden accesar datos específicos de las jurisdic-
ciones que por sus características no se encuentran en la Base 
de Datos Legal.  

Por lo anterior, es importante señalar que GLIN no solo es la 
base de datos, sino también el personal que opera y alimenta 
el sistema, pues facilita al usuario  la localización y recupera-
ción de los datos requeridos para el trabajo diario. 
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De la Red...

De la Red...

De la Red...   



Estación de monitoreo de Terremotos 
JURISDICCION   Rumania 
CATEGORIA    Ley 
PUBLICACION   Monitorul Oficial al Românei 
 
   ID de GLIN  78148 
   

Ratifica el Acuerdo sobre el establecimiento, funcionamiento y operación de la estación 
de monitoreo de terremotos entre los Gobiernos de Rumania y Estados Unidos.  

Monopolio Gubernamental 
 

JURISDICCION   Brasil 
CATEGORIA    Ley 
PUBLICACION   Diário Oficial da Uniao. 
 
   ID de GLIN  141603   
 
Adopta medidas sobre el desarrollo y concesiones del monopo‐
lio  gubernamental  en  el  sector petroquímico,  Incluye  subpro‐
ductos y derivados del petróleo y gas. 

Reconstrucción de Desastres 
JURISDICCION   Taiwan 
CATEGORIA    Ley 
PUBLICACION   The Gazette of  the Office of the President 
 
 
   ID de GLIN  108799 
   

Tiene el objetivo de facilitar de manera eficaz y rápida los trabajos de reconstrucción después 
de  los  desastres  ocasionados  por  terremotos,  con  el  fin  de  reconstruir  ciudades,  reactivar 
industrias y recuperar hogares. 

GLIN cuenta con 128 registros, 

sobre el tema. 

 Términos de Búsqueda: 

Terremotos 

Terremotos 
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Para el trabajo  

Para el trabajo  

Para el trabajo     

Legislativo...

Legislativo...

Legislativo...   

GLIN cuenta con 262 registros, sobre el tema.  

Término de Búsqueda:  

Monopolios 

Monopolios 

Ley de Comercio Justo y Reglamento de Monopolio 
 

JURISDICCION  Corea del Sur 
CATEGORIA    Ley 
PUBLICACION   Kwanbo 
 
   ID de GLIN 136112 
   
Enmienda  la Ley de Comercio Justo y Reglamento de Monopolio.  Introduce un sistema para 
impedir la excesiva concentración de poder económico; mejora la combinación del sistema de 
informes de empresas, la restricción del sistema de acto colectivo, la prohibición del sistema 
de prácticas comerciales desleales y la regulación del sistema de asociación comercial.  

Ley Sobre la Prohibición de Práctica Monopólica y Competen‐
cia Desleal 

 
JURISDICCION   Indonesia 
CATEGORIA    Ley 
PUBLICACION   Lembaran Negara Republik Indonesia 
 
   ID de GLIN  203123   
 
Introduce el concepto de defensa de la competencia al merca‐
do  indonesio,  también  rige  las cuestiones  relativas a posicio‐
nes dominantes, posiciones simultaneas, propiedad de accio‐
nes, fusiones, consolidación y adquisición. 

Centro de Vigilancia y Estudio de Terremotos 
JURISDICCION   Yemen 
CATEGORIA    Ley 
PUBLICACION  Al‐Jaridah al‐Rasmiyah  
 
   ID de GLIN  215623 
   

Crea el Centro de Vigilancia y Estudio de Terremotos, establece su misión y objetivos, administración, recursos de  financiación y 
disposiciones generales y finales. 

Tabaco y Fumadores 

Comisión Nacional de Lucha contra el VIH 
 

 JURISDICCION  Angola 
CATEGORIA       Ley 
PUBLICACION   Diario da Republica 
 
 
  ID de GLIN  201148 
 
Crea la Comisión nacional para el Control del VIH/SIDA y enferme‐
dades  endémicas  serias;  establece  sus  miembros,  funciones, 
estructura, así como la Comisión Nacional Técnica y sus miembros, 
comisiones locales y sus miembros.  

Derechos de Personas con VIH 
 

JURISDICCION  República Democrática del Congo 
CATEGORIA   Ley 
PUBLICACION   Journal Officiel de la République Démocratique du Congo  
 
 
  ID de GLIN  211187 
 
Protege los Derechos de las Personas que viven con VIH/SIDA y las 
personas  afectadas.  Refuerza  la  responsabilidad  del  Estado  para 
luchar contra la propagación pandémica. 
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VIH / SIDA Pensiones por Discapacidad 
 

JURISDICCION  Portugal 
CATEGORIA   Ley 
PUBLICACION   Diario da República  
 
  ID de GLIN  60681 
 
 

Establece condiciones favorables, para que las personas infectadas 
con VIH tengan acceso a pensiones por discapacidad. 

 GLIN contiene 361 documentos sobre el  

tema 

Términos de Búsqueda:  SIDA 

Control del Tabaco 
 

JURISDICCION  Estados Unidos 
CATEGORIA   Ley 
PUBLICACION  United States Statutes at Large 
 
  ID de GLIN  222069 
 
Promulgada para proteger la salud pública, proporcionando la 
administración  de  alimentos    y  medicamentos    con  cierta 
autoridad para regular los productos del tabaco. 

GLIN contiene 769 documentos sobre el  tema 

Términos de Búsqueda: Tabaco y fumadores 

Lugares públicos con prohibición de fumar. 
 

 JURISDICCION  Kwait 
CATEGORIA         Ley 
PUBLICACION     Al‐Kuwayt al‐Yawm  
 
  ID de GLIN  224691 
 
Establece  e  identifica  los  lugares  públicos  en  los  que  está 
prohibido fumar.  

Impuestos al Tabaco 
 

JURISDICCION  Canadá 
CATEGORIA   Ley 
PUBLICACION   Canada Gazette / Gazette du Canada  
 
  ID de GLIN  187048 
 

Tiene  como objetivo mejorar  la  salud de  los Canadienses  incrementando  los  impuestos al 
tabaco, mediante la aplicación de una estructura para reducir el incentivo al contrabando de 
productos de tabaco producidos y distribuidos en Canadá e incrementando el financiamien‐
to para los programas de control del tabaco para reducir su uso.  


